Temas para los resúmenes
1. Sistemas de salud, economía y cobertura: ¿Cuál será la repercusión de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) en la prestación de atención de salud? ¿Cómo contribuirán
las enfermeras a la consecución del enfoque de los ODS en la buena salud y el bienestar?
¿Qué políticas son necesarias para lograr los objetivos y las metas de los ODS? ¿Cuáles
son las funciones y las repercusiones de las enfermeras en la prestación de servicios de
salud centrados en las personas e integrales? ¿Cómo logramos la Cobertura Sanitaria
Universal (CSU) en un momento de grandes cambios en la sociedad? ¿Cuáles han sido
algunos de los retos y oportunidades para la profesión de enfermería en la integración
de la práctica, la ciencia, los conocimientos, la política y la equidad y su repercusión en
la sostenibilidad económica de los países? ¿Cuál es el retorno económico y clínico de
invertir en una fuerza laboral de enfermería preparada en la universidad?
2. Cuidados directos, seguridad del paciente: ¿Qué innovaciones en la práctica clínica
sostienen unos mejores resultados para los pacientes? ¿Cuáles son las repercusiones de
los cambios en los entornos de la práctica en la seguridad del paciente? ¿Qué son los
indicadores de calidad en la atención de salud y cómo se miden? ¿Cuál es la relación
entre la participación del paciente y la consecución de mejores resultados para el
mismo? ¿Cuál es la relación entre el liderazgo de enfermería, la práctica basada en la
evidencia y los resultados de calidad para los pacientes? ¿Cuál es la ciencia y la evidencia
sobre la repercusión de las enfermeras certificadas como especialistas en la seguridad
del paciente y en los resultados de los cuidados?
3. Equidad/ética/derechos humanos: ¿Qué dilemas éticos existen a la hora de garantizar
el acceso, la aceptabilidad y la calidad de los servicios de salud y cómo se deben
afrontar? ¿Cómo se introduce/mantiene la equidad en los sistemas de salud y en las
comunidades? ¿Qué políticas y medidas es necesario adoptar para promover y proteger
los derechos de salud de las personas y las poblaciones? ¿Cuál es el impacto de nuestra
tecnología que tan rápidamente avanza en la ética de la enfermería? ¿Qué evidencia
hay a disposición sobre la gestión de recursos humanos éticos de enfermería incluyendo
los códigos deontológicos y la pertinencia cultural?
4. Promoción de la salud y prevención de enfermedades: En el continuo de cuidados,
¿cuáles son las tendencias en materia de salud y bienestar? ¿Cómo pueden las
enfermeras integrar la ciencia, los conocimientos y la equidad en la práctica de la
enfermería para promover y mantener la salud y el bienestar de las personas y las
poblaciones? ¿Cuál es la repercusión de las intervenciones en las distintas fases de la
vida? ¿Cómo podemos apoyar un envejecimiento saludable y proporcionar equidad y
acceso a la atención de salud incluidos los cuidados al final de la vida? ¿Son rentables

las intervenciones de promoción y prevención por parte de la enfermería? ¿Cuál es la
repercusión actual de las enfermedades no transmisibles desde la perspectiva de la
enfermería y cómo están respondiendo la formación, la regulación y la práctica de la
enfermería? ¿Cómo pueden las enfermeras liderar la transformación de los sistemas de
salud hacia el planteamiento de atención primaria con un mayor enfoque en la
promoción de la salud y la prevención de enfermedades? ¿Qué políticas e incentivos
regionales, nacionales y globales son necesarios para promover una vida sana y estilos
de vida saludables?
5. La Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) apoyando a las enfermeras en
primera línea y mejorando la calidad de los cuidados: ¿Cómo apoya la tecnología y la
informática el acceso a los servicios de salud y a los cuidados de calidad? ¿Qué
innovaciones han promovido la prestación de atención de salud, mayor seguridad y
mejores resultados para los pacientes? ¿Cómo apoya la tecnología la conectividad en la
comunidad de enfermería? ¿Cómo utilizan las enfermeras las TIC para el
empoderamiento del paciente? ¿Cuál es la repercusión de la informática, la tecnología
y las redes sociales en la

